Comunicado 6/2016

Quintino y García a tiempo para el Rallysprint
Cielo de La Palma
Unas semanas movidas está siendo el mes de mayo para el equipo de Teror,
Quintino Motorsport, ya que se subían al BMW para disputar el Rallye Villa de
Adeje y casi sin tiempo para quitarse el equipaje de encima, vuelven a salir para
participar en la décima edición del Rallysprint Cielo de La Palma en la isla bonita.
Una cita a la que acuden finalmente ya que en un principio no pensaron que les
diese tiempo asistir recién culminado la prueba del “Villa de Adeje” fin de semana
pasado.
Miguel Ángel Quintino – Carlos García aterrizarán en La Palma “con muchas ganas
e ilusión de regresar nuevamente a una isla en la que nos sentimos siempre
cómodos corriendo” señalaba el piloto del BMW M3 de Cafetería McFloppy,
Chapa y Pintura Carlos, Piscolabis Majocaya, Placas y Distribuciones Lantigua,
Mosán Motor, Cafetería La Villa, Aguas de Teror, Rótulos Flexographic,
Desguaces Félix, Neumáticos Morales, IS Electricidad, Refrigerantes Duque,
Silenciosos El Calero, revista de motor Britoprensaracing.es, Transptamarán
Sociedad Cooperativa, Consultoría y Gestión Muper, Trujillo Automóviles, Lito
Films, Lito .
Aunque ha sido todo un “corre corre” como suele decirse; llegan con tiempo a
una prueba que aumenta su recorrido respecto a su edición anterior en 1.500
metros siendo finalmente 5.500 metros los que habrá de rampa a partir del
segundo tramo hasta el último.
Para los que quieran asistir como público el recorrido será el siguiente ubicándose
en la zona de Los Sauces. El Tc1 será en dirección “San Andrés – Sauces” de 6,77
kilómetros de ascenso. El Tc2 se presenta en dirección “Sauces – San Andrés”
siendo su recorrido de 5,50 kilómetros. Así seguirá el recorrido en los tramos
siguientes hasta el cuarto de la jornada del sábado para cambiar en la quinta y
sexta especial a “Sauces – San Andrés de igual recorrido.
Una cita puntuable este 2017 para el Campeonato de Canarias de Rallysprint hará
más interesante si cabe el sábado de carreras que está por venir en 72 horas.
En palabras de Miguel Ángel Quintino nos señalaba: “ Vamos a la isla bonita a
disputar el rallysprint Cielo de La Palma. Una de las pocas pruebas que
aún nos quedaba por disputar en esta isla y que lo haremos realidad este
próximo sábado. Nos hace mucha ilusión estar en esta prueba por
primera vez y gracias al apoyo de algunos amigos podremos disputarla
como disfrutar de otro día de carreras junto a los aficionados de La
Palma que ya echábamos de menos”.

